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Dispositivo para realización de biopsias guiadas en tiempo real
El CSIC y la Universidad de Valencia han desarrollado un nuevo dispositivo útil para diagnósticos
oncológicos y biopsias guiadas en tiempo real. Se trata de un dispositivo compacto, que mediante el uso
de una tecnología dual permite la realización de biopsias guiadas, facilitando la visualización funcional y
anatómica de la zona tumoral en tiempo real. De este modo, se obtienen biopsias más precisas de la
zona que puede contener actividad tumoral, ya que la extracción de tejido se realiza sobre una zona
identificada de un modo anatómico y funcional, facilitando el trabajo del personal médico y
aumentando la eficacia de las biopsias realizadas.
Se buscan empresas de equipos e instrumentación médica para uso en diagnostico tumoral y biopsias
interesadas en la licencia de la patente.
Se oferta la licencia de la patente
Biopsias más precisas y eficientes
El nuevo dispositivo permite realizar las biopsias sobre zonas identificadas,
al tratarse de un sistema dual, a partir de la información anatómica y
funcional registrada en tiempo real. De este modo la biopsia se realiza de
un modo preciso, sobre una zona perfectamente identificada, reduciendo la
cantidad de tejido que se necesita extraer y obteniendo una muestra de
elevado interés para su estudio, dada la heterogeneidad del tejido tumoral,
y posibilitando un tratamiento de la enfermedad de manera personalizada.
Dicha personalización del tratamiento conlleva una mejora en el éxito del
mismo.
Por otro lado, su capacidad para identificar zonas de actividad tumoral en
tiempo real en combinación con su diseño compacto y portable permite el
análisis de zonas del paciente que son de difícil acceso, siendo un dispositivo
fácilmente manejable por personal médico.

Imagen anatómica obtenida según las técnicas
conocidas (A), y una imagen combinada
anatómica y funcional obtenida a través del
nuevo dispositivo (B)

Principales aplicaciones y ventajas
Estado de la patente
 Permite la realización de biopsias guiadas en tiempo real, de este modo
el personal médico actúa de un modo más preciso.

Patente concedida en Europa, Estados
Unidos y Japón

 El nuevo dispositivo emplea un sistema dual, que identifica la zona
afectada de modo funcional y anatómicamente.

Para más información
contacte con:

 Permite biopsias más precisas y eficaces, evitando daños innecesarios al
paciente, facilitando el diagnóstico precoz.

Marc Escamilla

 Dispositivo compacto que puede emplearse incluso en zonas de difícil
acceso en el paciente y que facilita el trabajo al personal médico.

Vicepresidencia Adjunta de
Transferencia del Conocimiento

 Dispositivo de fácil manejo.

Consejo Superior de Investigaciones
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 Su principal aplicación es en el campo de la medicina oncológica.
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